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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a seis de junio

de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO

TURNO Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado José

Oliveros Ruiz, Presidente de este Órgano Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las veintidós horas con

cincuenta minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Eldetoral,
t,

anexando copia de la citad . DOY FE.'
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JUICI(I PARA LA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELEC]'ORALES DEL CIUDAOANO.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPET)l ENTE: TEV- JOC-2201201 8.

ACTOITES: JUAN MONTANE CASTAÑEDA Y FILEMÓN CHAN
ALARC ÓN.

AUTOT TDff) Y óRGANOS PARI'IDISTAS RESPONSABLES: CONSEJO
GENEIIAL DEL ORGANISMO PUBLICO LOCAL ELECTORAL DE
VERACRUZ, PRESIDENTE OEL COMITE DIRECTIVO NACIONAL Y
ESTA'I7\1, AMBOS DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL Y
COMI§ IÓN COORDINAOORA DE LA COALICIÓN "JUNTOS

HAREI¡OS HISTORIA'.

xalapa-En[fquez, Veracruz de lgnac c, de la Llave; seis de jun¡o de dos mil dieciocho

El Secretar¡o General de Acuerdos ila cuenta al Maglstrado José Oliveros Ru¡z, Presidente de

este Tribunal Electoral, con el of¡,:io número OPLEV/CG/149ruU2018 y anexos, s¡gnado por el

Secretario Eiecutivo del Organ¡smo Fúbl¡co Local Electoral de Veracruz, rec¡bidos en la Of¡cialia de
Parles de este organ¡smo jurisd¡ccional el día en que se actúa, mediante el cual prev¡o aviso
identificado con el diverso OPLE/(xi/143/Vl/2018 rem¡te las constancias relat¡vas al expediente

JDC/028/CG/2018, formado con mot¡vo deliuicio para la protección de los derechos polftico electorales

del ciudadano interpuesto vfa per s¿tllum por los ciudadanos Juan Montané Castañeda y F¡lemón
Chan Alarcón, ostenlándose como candidatos propietario y suplente respect¡vamente, a D¡putados

Locales por el D¡strito Electoral 25 ccn cabecera en San Andrés Tuxtla, Veracruz, postulados por el

Partido Encuentro Social, en contra del Acuerdo OPLEV/CG168/2018 em¡t¡do por el Consejo
General del Organismo Público Lr¡:al Electoral de Veracruz, por el que se da cumplimiento a la

sentencia dictada por el Tribunal Ele.otoral del Estado de Veracruz, en el iuic¡o para la protecciÓn de

los derechos político electorales del ciudadano identiticado con la clave TEV-JDC'182f2U8, porel
cual ordena el reg¡stro de la fórmulí postulada por la Coal¡ción "Juntos Harcmos H¡storia', al cargo

de D¡putac¡ón por el Distrito Electonzl 25, con cabecera en San Andrés Tuxtla, Veracruz, previa

verificac¡ón de los reguisifos const t¿'<:ionales y legales, en el proceso local ordinario 2017-2018, asl
como en contra del Pres¡dente d€l Com¡té Direct¡vo Nacional y Estatal, ambos del Partido
Encuentro Social y la comlsión c,)ordinadora de la coalición "Juntos Haremos Hlstoria", por

d¡versos actos y omisiones respect(, de la selección de candidatos y cand¡datas a ocupar el cargo
de elecc¡ón popular, el cual se comtate por los actores al rubro ind¡cadas.

Toda vez que el veintiséis de mayo cel presente año, med¡ante acuerdo em¡t¡do dentro del Cuademo

de Antecedentes TEv-7012018, se ordenó remitir a la Sala Reg¡onal Xalapa del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación (rl expediente TEV-JDC-182/2018, con motivo del medio de

impugnación federal interpuesto en ( c'ntra de la sentencia em¡tida en el referido expediente; además

de que el ve¡nt¡nueve de mayo del frresente año, fueron recibidas en la Of¡cialla de Partes de este

organismo .lurisd¡cc¡onal diversas ccrrstancias del Organismo Público Local Electoral de Veracruz

relacionadas con el cumplimiento a lo c,rdenado en la sentencia de veintitrés de mayo, las cuales fueron

agregadas al Cuademo de Anteced€r,tes TEY-70120181además de que el uno de junio del año que

transcure, se ¡ntegró el ¡ncidente de incumplimiento de sentencia ¡dent¡ficado con la clave TEVJDC-

182-lNC-1, con mot¡vo del escrito ¡nt,x?uesto por los actores al rubro ind¡cado. En tales cond¡c¡ones,

con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 66, apartado B, de la Constitución Politica del

Estado de Veracruz de lgnacio de l¿ Llave; 348, 349, fracción lll, 354, 355' 356' 358' 362, fracciÓn

l, 369, 401, 402,40-4,416, fracción X y 418, fracción V, del CÓd¡go nÚmero 577 Electoral para el

Estado de veracruz de lgnac¡o de la -lave; 34, fracc¡Ón l, 42, fracciÓn lv y 1 10 del Reglamento lnterior

de este organismo jurisdicc¡onal, SE cCUERDA:

PRIMERO. Con la documentac¡ón d3 cuenta, intégrese el exped¡ente fespectivo y reglstrese en el

libro de gob¡erno con la clave TEV-, C!C'22O12018.

SEGUNDO. para los efectos prev¡stcs en el artlculo 369 del Cód¡go Electoral del Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave, tt¡rnese el expediente a la ponencia del Mag¡stfado Javier Hernández

Hernández, para que en su calidad de ponente revise las constancias y en caso de encontrarse

deb¡damente integrado, em¡ta el arxJerdo de recepción y admis¡ón; o haga los requerim¡entos

necesarios para efectos de que resu(,|úa lo conducente en térm¡nos de lo establecido en el cód¡go de

la materia.

TERCERO. Toda vez que en el ju¡cc de Cuenta se señalan adicionalmente como responsables al

Presidente del Comité Directivo N¿cional y Estatal, ambos del Part¡do Encuentro Soc¡al y a la



Com¡sión Coordinadora de la Coalic¡ón 'Juntos Haremos H¡stor¡a', sin que conste el t[ámite pÍevisto
en los ar1ículos 366 y 367 del Cód¡go de la materia, por haber s¡do ¡nterpuesto d¡rectamente ante el
Organ¡smo Público Local Electoral de Veracruz, con copia del escrito de demanda y anexos, se
REQUIERE de las citadas responsables por conducto de sus respectivos titulares, lo siguiente:

b) Remitan dentro de las veint¡cuatro horas siguientes a la conclusión del plazo de setenta y dos
horas antes precisado, orig¡nal o copia certificada de las constancias que acrediten la public¡tación del
juicio de referencia; el escrito o escritos de tercero inleresado que en su caso se presenlen, junto con
sus anexos, o la certif¡cación de no comparecencia respecliva; asf como el informe circunstanc¡ado
correspond¡ente, respecto de los actos que se les reclaman, iunto con las constanc¡as que consideren
estén relac¡onadas con los actos que ahora se impugnan y que obren en su poder.

Lo anterior, deberán hacerlo llegar primero a la cuenta ¡nst¡tucional de correo electrónico
secretar¡o_general@teever.gob.mx: y posteriormente por la vía más expedita, en orig¡nal o copia
certif¡cada legible, a esle Tr¡bunal Electoral de Veracruz, bajo su más estricta responsabil¡dad, ubicado
en Calle Zempoala, número 28, Fraccionamiento Los Angeles, C.P. 91060, Xalapa, Veracruz.

Se APERCIBE al Presidente del Com¡té Directivo Nacional y Estatal, ambos del Parlido Encuentro
Social y a la Comisión Coordinadora de la Coalic¡ón "Juntos Haremos Historia,, que de no cumplir
en tiempo y forma con lo solicitádo, se les ¡mpondrán una de las medidas de aprem¡o previstas en el
artículo 374 del Cód¡go Electoral del Estado.

CUARTO. DECLARATIVA OE PRIVACIDAD. Con la f¡nal¡dad de dar cumplimiento a los artículos 1,
2, 3, fracciones V, Vll, XVll, Xvlll, Xxttt, XXVttt, XXX,4, 5, 6, 7, 9 fracc¡ón V[, 12, i3,19 fracción I

¡nciso m) y 47 de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformac¡ón para el Estado de veracruz de
lgnacio de la Llave y a los numerales 1,2,3,4,5, 6, fracción Vl, 7,9, 14, 17,27, 28, 29,33, 34 y 38
de la Ley 581 para la Tutela de Datos Personales para el Estado de veracruz de lgnacio de la Llave y
del 12, 13,15, 16, 20, 23,26,27,28, 33 y 34 de los lineamientos para la tutela de datos personales
para el Estado de veracruz, se hace de su conoc¡miento que los datos personales contenidos en su
escrito dé demanda y, los demás que sean ob¡eto de tratamiento en el éxped¡enle formado con mot¡vo
del medio de ¡mpugnac¡ón en que se actúa, serán proteg¡dos, incorporados y tratados con las med¡das
de seguridad de n¡vel alto y no podrán ser d¡fundidos sin su consentjmiento expreso, salvo las
excepc¡ones en las dispos¡ciones jurfdicas aplicables. Tamb¡én se le ¡nforma que d¡spone de un plazo
de tl'es días a partir de la notificación del presente acuerdo, para manifestar su negat¡va a la publicac¡ón
de los mismos, con el aperc¡b¡m¡ento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza
su publicac¡ón.

NOTIFíQUESE, por of¡cio al Pres¡dente del Comité D¡rectivo Nac¡onal y Estatal, ambos de¡ partido
Encuentro Social y a la Comisión Coord¡nadora de la Coalición "Juntos Haremos Historia'; y por
estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del conocimienlo público en la página
de intemet de este organismo jurisd¡ccional: http:/ ¡/ww.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y f¡rma el Magistrado Pres¡dente de este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con sede en
esta c¡udad, ante el Secretario General de rdos, con quien actúa y da fe, GO

\5$r'u§
§TE.

MAGI IDENTE

J Ruiz

AL
,. l:

uez
tj

SLUGAR

SECR ARIO

Arel

MAÜHLlr

a) Hagan del conocimiento público el medio de ¡mpugnac¡ón incoado por los actores al rubro
señalados, mediante cédula que fúe en lugar públ¡co de sus of¡c¡nas, por el plazo de setenta y dos
horas, a efecto de que, qu¡en asf lo considere, esté en apt¡tud de comparecer a juicio, por escrito,
como tercero interesado; y
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